
En el año 2016 la OMC enfatiza el testimonio  
personal de los miembros
El evangelismo es el componente clave de la 
Ofrenda pro Misiones de California de 2016. Este 
provee los medios y los recursos para ayudar a las 
iglesias a preparar con eficiencia a los miembros para 
que estos presenten el evangelio con confianza. 

La OMC siempre ha enfatizado un “método 
tripartito” para animar a los miembros de la iglesia 
a orar, dar y participar en misiones al ir y propagar 
su fe.

Con el tema de este año las iglesias tienen la 
oportunidad de preparar a los miembros para que 
presenten el evangelio con éxito y de una manera 
sencilla, usando los materiales basados en Juan 
3:16 que escribió Randy McWhorter, director de 
evangelismo de la CBSC.

“Los materiales se prepararon para facilitar que los 
pastores o líderes de la iglesia tengan un énfasis de 
evangelismo un domingo por la mañana al predicar 

un sermón acerca de la OMC y la importancia de 
alcanzar personas para Cristo”.

Aunque la Ofrenda pro Misiones de California 
se promociona en septiembre, las misiones de 
California pueden enfatizarse y luego se puede 
recaudar la ofrenda en cualquier época del año.

Whittaker anuncia que se 
jubilará en marzo de 2017
La Junta Ejecutiva de la CBSC 
eligió un comité en el mes de 
mayo para buscar a un nuevo 
director ejecutivo después 
que Fermín A. Whittaker 
anunciara que se jubilará el 1º 
de marzo de 2017. Whittaker 
ha servido en la Convención 
durante más de 22 años. Es el 
director ejecutivo que más años ha servido durante 
los 76 años de la historia de la CBSC.

El comité de búsqueda compuesto por ocho 
miembros que dirige Montia Setzler, pastor de la 
Iglesia Magnolia de Riverside, ha tenido sesiones 
para escuchar opiniones a través del estado y 
está haciendo un buen trabajo en el proceso de 
encontrar al hombre que Dios está llamando para 
servir como el próximo director ejecutivo de la 
CBSC.

El comité escuchará comentarios y 
recomendaciones de personas a considerar 
para la posición. Envíe la información a 
CSBCSearchTeam@gmail.com.

Setzler pide a los Bautistas de California que oren 
por el comité y su tarea.

Herr y Bivins seleccionados 
para posiciones reestructuradas

En un esfuerzo por satisfacer 
mejor las necesidades de 
las iglesias de la CBSC, se 
reestructuraron dos posiciones 
vacantes del personal para 
crear dos nuevos ministerios. 
Se llamó a Max Herr para 
servir de Especialista en 
Recursos Humanos y en 

Normas de Iglesia para ayudar a las congregaciones 
con los asuntos del personal, 
beneficios (incluyendo los 
recursos financieros de 
GuideStone), estatutos de las 
iglesias y asuntos reguladores 
sobre los requisitos del 
gobierno.

Mike Bivins se unió al equipo 
de la CBSC como Especialista 
en la Movilización de voluntarios, incluyendo 
los ministerios de Ayuda en desastres. Además 
de dirigir los esfuerzos de Ayuda en Desastres, 
Bivins ayudará a las iglesias a encontrar cómo 
movilizar a sus miembros para que participen en 
las oportunidades de las misiones a lo largo del 
mundo.
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La CBSC lanza un nuevo sitio web para recursos e información

En marzo, la CBSC lanzó un sitio web nuevo 
de organización con una apariencia actualizada, 
añadiendo flexibilidad y facilidad para encontrar los 
recursos e información de la CBSC.

Terry Barone, líder del grupo de comunicación de la 
CBSC, dijo: “El sitio web anterior se formó con una 
tecnología, por lo menos, de hace una década, era 
anticuado e inflexible en comparación a los diseños 
actuales. La apariencia y la diferencia del nuevo sitio 
es un cambio dramático para la convención”.

Los componentes que se resaltan en el nuevo sitio 
incluyen una apariencia moderna con un sutil juego 
de colores, tipografía más grande, imágenes para 
ilustrar los recursos, eventos y otros asuntos de 
interés, un componente de traducción que ofrece 
docenas de idiomas y opciones para comunicarse 
con la CBSC a través del medio social (facebook), 
twitter y vimeo. Barone destacó que el sitio también 
se ajusta a una multitud de tamaños y dispositivos.

Vea el sitio en www.cbsc.com

Puntos sobresalientes de los ministerios de la CBSC en 2016
La Ayuda para Desastres de los Bautistas del Sur 
del estado de California envió equipos a Arkanas, 
a la isla de Saipán, y en California a Placer, Los 
Ángeles, Kern, San Diego, Condados de Lake y San 
Bernardino. Los despliegues y los entrenamientos 
incluyen limpiar el fango y las cenizas, operar sierras 
motorizadas, capellanía, reconstrucción y alimentar 
a grupos grandes. El trabajo voluntario duró un total 
de 425 días y se prepararon más de 1,300 comidas.

La Conferencia de Estudiantes Ignition de 2015 
se llevó a cabo en Sacramento, destacando el tema: 
“Focused” [Enfocado]. A este programa de tres 
días asistieron más de 1,500 estudiantes y líderes, 
representando a 57 iglesias de la CBSC. Casi 60 
estudiantes decidieron confesar a Jesús como Señor, 
ocho rededicaron su fe en Cristo y cuatro tomaron 
otras decisiones espirituales. Este año Ignition se 
celebrará en el Centro de Convenciones de Ontario, 
del 28 al 30 de diciembre de 2016.
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El Grupo de Iglesia Saludable se unió a seis 
asociaciones para ayudar en la preparación de 
congregaciones para que alcancen más personas para 
Cristo. “Elevate” [elevar] es un proceso tripartito 
de la CBSC que tiene el objetivo de ayudar a las 
iglesias a “elevar” los indicadores tangibles de la 
salud de la iglesia (asistencia, finanzas y bautizos). 
El proceso incluye una Conferencia (Cumbre 
Elevar), el Grupo (entrenamiento mensual de 
grupos semejantes) y Consulta (Evaluación Elevate). 
La Cumbre se tuvo en Turlock, Redding, San 
José, Hayward, Alhambra y Hesperia. Asistieron 
aproximadamente 650 líderes en representación de 
135 congregaciones de la CBSC pertenecientes a 20 
asociaciones. Se formaron seis grupos de pastores 
con 84 congregaciones involucradas. En 2017 la 
Cumbre elevate está programada para celebrarse en 
San Francisco, Fresno, Riverside y San Diego.

La Oficina de Ofrenda Estratégica celebró cuatro 
seminarios de planificación estatal, completaron 
34 planes de herencia para familias, consiguieron 
$1.8 millones en ofrendas aplazadas y ayudaron a 
23 iglesias en sus asuntos legales. Durante el 2016 
se han recogido más de $30 millones para causas 
cristianas, incluyendo las iglesias locales, ministerios 
de la CBSC, Universidad Bautista de California, 
Seminario Gateway y otros.

En 2015 el Grupo de Comenzar Iglesias inició 95 
nuevas congregaciones, incluyendo 36 de idiomas, 
49 anglo/multiétnicas y 10 afroamericanas. 
Hasta el momento se han comenzado 38 nuevas 
congregaciones en 2016 que están esperando 
afiliarse. En la actualidad hay más de 60 plantadores 
de iglesias que están activos en California. Ellos 
reciben el apoyo de los ministerios de 10 plantadores 
catalíticos de Iglesias.

Más de 635 obreros de Escuelas Bíblicas de 
Vacaciones se prepararon en clínicas múltiples a 
lo largo del estado. Estas se celebraron en inglés y 
español.

Dos Talleres de música y adoración se llevaron a 
cabo en 2016, atrayendo a 553 miembros y líderes 
de equipos de adoración —en representación de 95 
congregaciones— para desarrollar sus habilidades 
de adoración y música.

Tapestry [Tapiz], un programa multiétnico, 
multiidioma, multigeneración para mujeres se 
llevó a cabo en Visalia. Este programa enfocó 
las oportunidades que tienen las mujeres para 
involucrarse en misiones locales. Ellas distribuyeron 
100 “bolsas de bendición” a mujeres en un hogar 
local de grupos.

Los New American singers [Los Nuevos Cantantes 
Americanos] (coro bautista de estudiantes del 
estado) fueron a Hong Kong y a las Filipinas en 
la gira del 2016. Los 25 estudiantes cantaron y 
presentaron el mensaje de Jesús y de Su amor a más 
de 30,000 personas en escuelas, iglesias, clubes 
cívicos y fiestas en las calles. En Hong Kong, 450 
estudiantes mayores y adultos recibieron a Cristo 
Jesús como Salvador y en las Filipinas más de 4,120 
entregaron tarjetas de decisión.

Los esfuerzos del ministerio de evangelismo y 
los ministerios a emigrantes (Alimentar a quienes 

nos alimentan) que se efectuaron a lo largo de 
California tuvieron grandes resultados: se sirvieron 
422,641 comidas y sirvieron a 428,426 personas, se 
distribuyeron 11,911 Biblias y tratados. Tuvieron 
3,464 decisiones de salvación y alrededor de 5,400 
voluntarios procedentes de 222 iglesias.

Los resultados de Alimentar a quienes nos 
alimentan incluyeron 48 localidades y 137 iglesias, 
se repartieron 4,027 piezas nuevas de vestir, 
se distribuyeron 2,067 mochilas y hubo 1,988 
profesiones de fe. En 15 años el ministerio de 
Alimentar a quienes nos alimentan ha informado 
¡18,073 decisiones de fe!

El Campamento Cristiano Jenness Park ministró 
a 10,218 campistas, dando como resultado 284 
profesiones de fe. Durante este verano, 2,824 
campistas asistieron a CentriKid y CentriFuge y 
a los campamentos de distrito. Durante las cuatro 
semanas de CentriFuge 101 estudiantes recibieron a 
Cristo como Salvador. Desde el año 2000 casi 7,000 
campistas han llegado a conocer a Jesucristo como 
Señor en el Campamento Jenness. La campaña 
JP500 para recaudar fondos ha contribuido a la 
renovación de cinco cabañas y dos baños para los 
campistas. El éxito del campamento se debe, en 
parte, a los 293 voluntarios que ayudaron durante 
el año.

En 2016 se volvieron a comenzar las misiones de 
alfabetización, como un medio de propagar el 
evangelio. Con este fin se preparará a las iglesias de 
la CBSC que deseen brindar clases de inglés como 
segundo idioma, tutores para los jóvenes y niños, y 
para dar clases de lectura y escritura a los adultos.

A través del estado se ofrecieron cuatro retiros para 
las esposas de los ministros. Más de 530 mujeres 
participaron en los programas que patrocinaron la 
CBSC y las asociaciones Alianza e Inland Empire.

La Conferencia Anual del Medio Oriente se celebró 
en la Universidad Azusa Pacific durante el fin de 
semana del 4 de julio. Asistieron más de 1,000 
personas. Esta ha sido una de las reuniones más 
grandes de los cristianos árabes en la nación.

El Grupo de Comenzar Iglesias distribuyó varias 
becas entre los estudiantes de universidades y 
seminarios que se están preparando para servir en 
ministerios cristianos a tiempo completo. Este año 
se concedieron 81 becas. Algunas de estas becas 
fueron para estudiantes que asisten al Instituto 
Bíblico de Capacitación y al curso de Desarrollo 
contextualizado para líderes.

En este año 2016 la esgrima bíblica de niños y 
jóvenes atrajo a 164 estudiantes, y en el Torneo de 
Oradores Jóvenes participaron 23 jóvenes.

La Orientación para nuevos pastores tuvo una 
participación de 37 nuevos pastores y sus esposas, 
incluyendo a cuatro nuevos plantadores de iglesias. 
Este programa de dos días ayuda a los nuevos 
pastores a relacionarse con los ministerios de los 
Bautistas de California y da a conocer los recursos 
disponibles para ayudar a las iglesias a cumplir su 
misión en la comunidad.

Los números hablan

Congregaciones: 2,233

Anglo: 823

Afroamericanas: 453

Chinas: 76

Coreanos: 196

Filipinas: 81

Hispanas: 340

Multiétnicas: 117

Otras etnias: 147

Congregaciones cooperando: 1,188

Bautizos en 2015: 12,151 
9no lugar entre las 42 convenciones estatales

Ofrenda al Programa Cooperativo en 2015: 
$6,622,667

Ofrenda pro Misiones de California en 2015: 
$430,330

Porcentaje de ofrendas PC dedicadas a 
misiones mundiales en 2015: 34%

Personal y misioneros de la CBSC: 53

Oficinas Centrales Fresno: 35

Misioneros en el campo: 2

Campamento Jenness: 16

Asociaciones Bautistas: 29

Catalíticos plantadores de iglesias de la 
JMNA: 10

Agencias: 3 
CBSC 

Fundación Bautista de California y 
Universidad Bautista de California

En estos momentos las iglesias de la CBSC 
predican el evangelio en 77 idiomas y están 

alcanzando a más de 60 grupos étnicos.

Más de 37 millones de personas viven ahora 
en California. Se estima que ¡33 millones 

todavía necesitan a Cristo!
“Los ministerios más sobresalientes de la CBSC presentan hechos breves de los ministerios que el pasado año 

lograron el personal y las iglesias de la Convención Bautista del Sur del estado de California. Estos ministerios 
son posibles gracias a sus donativos al Programa Cooperativo y a la Ofrenda pro Misiones de California. 

¡Gracias!
Para saber más acerca de los servicios y ministerios 
de la CBSC, por favor, ¡visite! www.csbc.com!


